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REUNIÓN REGIONAL IGUAL VALOR IGUALES DERECHOS 2018

Cerrando un año de reflexiones y aprendizajes, los equipos de México, Guatemala, Honduras, Colombia y Ecuador compartieron los

contextos, desafíos y buenas prácticas del último año de trabajo. La reunión del programa regional, Igual Valor, Iguales Derechos, tuvo

https://twitter.com/valoryderechos?lang=es
https://www.facebook.com/igualvalorigualesderechoslatam/
https://www.youtube.com/channel/UCwLCG09W8eNDI9rAa7A8esw


lugar en junio de 2018 en la  ciudad de Quito, Ecuador. Colectividad, redes, rendición de cuentas, el empoderamiento de mujeres y sus

organizaciones fueron los aprendizajes más citados.

 
En este encuentro, se resaltó la importancia de trabajar en colectividad desde ejercicios lúdicos que permitieron a las participantes

reflexionar sobre la importancia de las redes que se tejen en conjunto. Estos tejidos se pudieron afianzar a partir de la socialización de

desafíos, fortalezas y aprendizajes comunes que se lograron identificar.

 
Distintas organizaciones coincidieron que la estigmatización del trabajo remunerado del hogar es una de las mayores problemáticas al

momento de concientizar empleadores. Para lograr mudar los imaginarios, la organización de acciones colectivas regiones es un

elemento clave.

 
El fortalecimiento de alianzas tanto a nivel de las trabajadoras de la región, como con aliados externos ha sido un aprendizaje que debe

ser fortalecido a través de mejores flujos de comunicación. Este primer encuentro regional formó parte de ese aprendizaje que nos

desafía a continuar tejiendo redes entre nosotras.

II ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJO DOMÉSTICO
 

El 28 de julio en Medellín, Colombia tuvo lugar el II Encuentro Nacional de Trabajo Doméstico, en el que las organizaciones discutieron

sus prioridades y puntos para próxima agenda.

 

En este evento se concluyó que, si bien el trabajo articulado de las organizaciones sindicales y las ONG afines ha logrado abrir

espacios y normas favorables para las trabajadoras domésticas, aún falta mucho camino por recorrer.

 

“Tenemos leyes que favorecen a las trabajadoras domésticas, pero para hacerlas realidad tienen que pasar de los escritorios de
los funcionarios a los territorios”
 

Indicó la parlamentaria Ángela María Robledo. Los mayores retos que se socializaron fueron en torno a materia de formalización,

capacitación y valoración social del trabajo doméstico.

 

Leer más

PRÓXIMOS EVENTOS

GUATEMALA

27- 30 SEP 2018 - V Encuentro Latinoamericano de las Organizaciones de Trabajadoras Domésticas  
 
Trabajadoras remuneradas del hogar de 15 países se darán cita en Guatemala para revisar aspectos de interés regional como acceso

a salario mínimo y seguro social. Este encuentro  busca analizar y consensuar una posición que se pueda llevar antes los gobiernos

para la creación de políticas que permitan el cumplimiento de los derechos laborales para todas las trabajadoras del hogar en la región.

http://ail.ens.org.co/noticias/los-retos-del-trabajo-domestico-en-el-gobierno-duque/


 

HONDURAS

Fechas por confirmar 

Lanzamiento de la campaña de comunicación, desarrollada desde abril en conjunto con consultores y trabajadoras remuneradas del

hogar.
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